


Objetivos 
o  Ofrecer instrumentos formativos y de 

investigación a los médicos internistas y 
otros especialistas para avanzar en el 
manejo y conocimiento de las principales 
enfermedades que afectan a las personas 
mayores con pluripatología, y en 
consecuencia, maximizar la conservación 
de la salud de estas personas durante su 
estancia hospitalaria. 

 



Objetivos 
o  Profundizar en el actual debate de nuevos 

modelos de gestión clínica adaptados a 
las características y necesidades de dicha 
población que contemplen programas de 
colaboración entre especialistas de 
Medicina Interna y de  Medicina de 
Familia, y programas alternativos o 
complementarios a la hospitalización 
convencional liderados desde la Medicina 
Interna. 

 



Modelo 
n  Transversal y horizontal 
n  Referente de la SEMI a nivel clínico, 

docente, científico, organizativo e 
institucional 

n  Abierto a otras especialidades médicas 
n  Abierto a otras profesiones sanitarias 



Congresos Nacionales y 
Autonómicos y otros Grupos de 
Trabajo 

n  Visión horizontal y transversal 
n  Organización de mesas redondas en los 

congresos nacionales y autonómicos 
n  Participación de expertos del grupo en 

las reuniones de los otros grupos 
n  Participación de expertos de los otros 

grupos en nuestras reuniones. 



Miembros del grupo PPP y EA 

Junio 2006 









Investigación 
n  Primer estudio multicéntrico 

n  Síndrome Confusional Agudo 
n  Replanteaminro hacia un estudio de 

prevalencia de delirium en los Servicios de 
medicina Interna españoles 

n  Modelo EPINE (cortes transversales 
periódicos) 



Investigación 
n  Segundo estudio multicéntrico 

n  Estudio PROFUND 
n  Desarrollo y validación de un modelo 

pronóstico y de predicción funcional para 
pacientes pluripatológicos en España 

n  Coordinador: Dr. Máximo Bernabeu 
n  Presentación: Huelva 30 junio de 2006 



XXVI Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de 
Medicina Interna 

Lanzarote 
16-19 noviembre 2005 



La atención al paciente 
pluripatológico  
Jueves 17 noviembre 8:30 a 10 h. Salón 
Timanfaya 

Dr. Máximo Bernabeu 
Dr. José Manuel Cabrera 

Dr. Jesús Medina 
Dr. Francesc Formiga 





Mejorando las atenciones sanitarias de los 
pacientes pluripatológicos y de edad 
avanzada.  
Salamanca 25-28 Octubre 2006 

Dr. Máximo Bernabeu Wittel.   
El paciente pluripatológico: ¿un nuevo paradigma para la medicina interna 

del siglo xxi? 
Dr. Antonio Fernández Moyano.  

Asistencia integral para pacientes pluripatologicos y de edad avanzada. 
Perspectiva del Hospital Comarcal. 

Dr. Antonio San José.  
Modelo integrado de atención hospitalaria a pacientes con enfermedades 

crónicas evolutivas o de edad avanzada vulnerables. Perspectiva del 
Hospital Universitario.     

 



Mejorando las atenciones sanitarias de los 
pacientes pluripatológicos y de edad 
avanzada.  
Salamanca 25-28 Octubre 2006 

Taller 
Instrumentos clínicos en la valoración del  

paciente pluripatológico y de edad avanzada. 
 Dr. Alfonso López Soto  

Dr. Jesús Medina 
  
 









Salamanca 25-28 octubre 
2006 
n  Renovación del 50% del Equipo 

Coordinador en el Congreso Nacional de 
la Sociedad. 

n  Aviso por email a todos los miembros 
del grupo 

n  Presentación y elección del nuevo 
equipo 



Segovia. octubre 2007 
n  III Reunión pacientes con 

Pluripartología y Edad Avanzada 
n  Valoración y tratamiento de riesgos 


